CONVOCATORIA DE INSCRIPCIONES AL SISTEMA ABIERTO
IEDEP 2019

El Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla convoca al público en
general a estudiar las licenciaturas en: Derecho, Psicología, Administración de
Empresas, Contaduría Pública, Pedagogía y Sistemas Computacionales.
I. REQUISITOS:
Los aspirantes deberán cumplir con lo siguiente:
a) Efectuar su registro en el siguiente portal:
http://controlescolar.iedep.edu.mx/registro/index.php; deberán adjuntar los
siguientes documentos en formato PDF:
1. Acta de Nacimiento (Vigencia no mayor a 5 años).
2. Certificado de Bachillerato legalizado1.
3. Copia de Identificación oficial con fotografía. (INE, licencia, pasaporte o
cédula profesional).
4. Copia Clave Única de Registro de Población (CURP).

b) Aspirantes con estudios truncos en alguna de las seis licenciaturas que oferta
el IEDEP y cuentan con un certificado parcial de licenciatura, podrá solicitar
la equivalencia de estudios, a través de un dictamen.
1. Solicitarlo por correo electrónico (equivalencias@iedep.edu.mx) adjuntar
certificado parcial de licenciatura y pago.
2. Solicitar mínimo cinco días antes del periodo de inscripciones.
Nota: El máximo de equivalencias será del 75% de asignaturas acreditadas; proceso que
dependerá de la compatibilidad entre planes de estudio.

c) Presentarse a la Subdirección de control escolar, con los documentos antes
mencionados y voucher de pagos para realizar su inscripción.
Domicilio:
Calle 13 poniente 2904 Col. La Paz, Puebla, Pue.

1

Certificados Estatales se legalizan, Federales no.

Horario de atención:
9:00 – 14:30hrs
16:00 – 17:30hrs.
Teléfono:
(222) 6 200 300 ext. 119 o 145
II. COSTOS2
a) Pagos. Para generar sus referencias de pago, ingresar en el portal
http://tramites.puebla.gob.mx buscar cada uno de los conceptos y pagar en
el banco de su preferencia.

Concepto
IE Digital prueba diagnóstico
IE Digital inscripción por alumno de licenciatura
IE Digital cuota de recuperación mensual de licenciatura
(Sistema Abierto)
IE Digital expedición de credencial
IE Digital dictamen de equivalencia licenciatura
IE digital equivalencia por materia

Costo
$270.00
$455.00
$715.00
$80.00
$160.00
$185.00

III. FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Concepto

Inscripción de aspirantes

Inicio de programación de materias sistema abierto
Registro de aspirantes

2

Costos vigentes 2019

Fecha
21 al 31 de enero
18 al 29 de marzo
20 al 31 de mayo
22 al 31 de julio
17 al 30 de septiembre
01 al 05 de cada mes
Permanente

